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Perciformes

Familia

Nototheniidae

Género

Dissostichus

Dissostichus eleginoides (Código de la FAO: TOP)
Dissostichus mawsoni (Código de la FAO: TOA)

Especies eleginoides y mawsoni
Códigos arancelarios:
Fresco/refrigerado

03026800 (excepto filetes, hígado, huevas)
03041210 (filetes), 03041290 (otras carnes)

Congelado

03036200 (excepto filetes, hígado, huevas)
03042200 (filetes), 03049200 (otras carnes)

Las austromerluzas
La austromerluza negra (Dissostichus eleginoides) y la austromerluza
antártica (Dissostichus mawsoni) son especies altamente cotizadas en el
mercado mundial de pescado.
Algunos de sus nombres comerciales son: Patagonian toothfish, Antarctic
toothfish, Chilean Seabass, Merluza Negra, Mero, White cod.
Otros nombres comunes son: sort Patagonisk isfisk (Dinamarca); Legine
australe (Francia); Schwarzer Seehecht (Austria y Alemania); Ookuchi (Japón);
Antar patagonski (Polonia); Marlonga-negra (Portugal); Patagonskiy klykach
(Rusia); Austromerluza negra (España); Bacalao (Chile); Merluza negra
(Argentina & Uruguay); Tandnoting (Suecia).

Entero

Descabezado y eviscerado, fresco

Descabezado y eviscerado, fresco

Descabezado y eviscerado y collares

Filetes, frescos

Mejillas, frescas

Las austromerluzas han sido objeto de una intensa explotación por la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Las capturas de
austromerluza de la pesca INDNR se declaran a veces como otras especies.

Otras especies similares
Por parecerse a otras especies, las austromerluzas puede ser confundidas
con otros peces y declarada erróneamente como: merluza (HKE), tiburón,
rufo africano (SEY), pez nariz azul antártico (BUX) (fileteado), halibut negro
(GHL) (fileteado y con piel).

Tipos de productos comunes
Normalmente, las austromerluzas se procesan y congelan a bordo del barco
pesquero. Los cortes básicos más comunes son: descabezado, eviscerado y
sin cola (HGT); tronco, cabeza, collares y mejillas. Dependiendo del mercado,
el pescado también puede ser fileteado o simplemente eviscerado.

Descripción física
Las austromerluzas son longevas y de crecimiento lento. Alcanzan su madurez
entre los 8 y 10 años y viven hasta los 45 ó 50 años. Las austromerluzas
capturadas en las pesquerías miden entre 80 y 140 cm y pesan entre 10 y 30 kg.
Los individuos más grandes pueden exceder los 160 cm de longitud y alcanzar
pesos entre 60 y 80 kg. Son de cuerpo fusiforme, con la mandíbula inferior
protuberante y labio inferior grueso, de grandes ojos y agallas.

La pesca de austromerluzas
Se capturan con palangres, arrastres y nasas en profundidades de 500 a 1800 m.
La austromerluza negra se pesca frente a las costas de Chile, Argentina, Perú,
Uruguay, Patagonia, y alrededor de las islas subantárticas y montes marinos.
La austromerluza antártica se captura por lo general en latitudes superiores a
los 55ºS en aguas circumpolares antárticas. Se capturan además fuera del Área
de la Convención de la CCRVMA, principalmente por las pesquerías nacionales
alrededor de Sudamérica, y se desembarcan en puertos locales.

Barcos de la pesca de austromerluza
Las austromerluzas capturadas legalmente se extraen por lo general con
palangres de fondo calados por barcos de 50 a 60 m de eslora. También se
capturan con arrastres en el Océano Índico occidental, y con nasas en el
Océano Atlántico sudoccidental y frente a Sudamérica.

Descabezado y eviscerado, congelado

Los barcos dedicados a la pesca INDNR de austromerluzas utilizan
palangres, o bien redes de enmalle, un arte considerado particularmente
destructivo para el medio ambiente marino antártico. Por lo general, la
austromerluza capturada en la pesca INDNR es transbordada en alta mar y
desembarcada en puerto por barcos de carga. La CCRVMA mantiene una
lista de barcos de la pesca INDNR que aparece en su sitio web.

Identificación de las especies explotadas
Cuando existe duda acerca de la identidad de la especie, se puede considerar
el muestreo de la captura de austromerluza a fin de realizar análisis de
proteínas o de ADN. Se puede obtener el perfil proteico de muestras de
filetes aplicando el método de enfoque isoeléctrico a las proteínas musculares.
Para este análisis, el tejido muscular debe ser fresco, o congelado a -20ºC.
Para el análisis de ADN, la muestra óptima consiste en 50-150 mg de tejido
muscular blanco, ya sea fresco o congelado a -20ºC, o suspendido en una
solución de 95% de alcohol (p.ej. etanol puro) en un tubo o recipiente bien
sellado. Si hubiera dificultad en el transporte de etanol, otro método es
empapar la muestra en etanol durante una semana, y luego verter el exceso
antes de transportar. Las muestras congeladas no suspendidas también se
pueden transportar si se pueden mantener a bajas temperaturas durante el
transporte. La temperatura de congelación inicial recomendada para las
muestras es de -20ºC. También se pueden tomar fotos de los productos de
austromerluza y del empacado para asistir en la identificación.
Si no hubiera un laboratorio local, se puede obtener información sobre el
análisis de muestras de:
National Seafood Inspection Laboratory
NOAA Fisheries
P.O. Drawer 1207 or 3209 Frederic St
Pascagoula, MS 39567, USA
Phone
+1 228 769 8964, ext. 106
Fax
+1 228 762 7144
CSIRO Marine and Atmospheric Research
Castray Esplanade, Hobart
Tasmania 7000, AUSTRALIA
Phone
+61 3 6232 5222
Fax
+61 3 6232 5000
Campden BRI (Campden site) - Steve Garrett
Station Road, Chipping Campden
Gloucestershire, UK, GL55 6LD
Phone
+44 (0) 1386 842000
email
info@campden.co.uk
website www.campden.co.uk
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Lista de barcos de la pesca INDNR

Medida de Conservación 10-05
ver www.ccamlr.org
- SDC y Publicaciones,
Medidas de Conservación

Medida de Conservación 10-03
ver www.ccamlr.org
- Publicaciones, Medidas
de Conservación

Medidas de Conservación 10-06 y 10-07
ver www.ccamlr.org
- Barcos y Publicaciones,
Medidas de Conservación

Sistema de documentación de capturas
Todo cargamento de austromerluza desembarcado o transportado debe ir acompañado de un documento de captura de Dissostichus (DCD) emitido de conformidad con el
Sistema de Documentación de Capturas de la CCRVMA (SDC). Para más información ver www.ccamlr.org
Toda Parte contratante de la CCRVMA debe identificar el origen de todo cargamento de Dissostichus spp. desembarcado o importado a su territorio y exportado desde él,
a fin de determinar si el pescado fue capturado dentro del Área de la Convención de conformidad con las medidas de conservación establecidas por la CCRVMA. Los
cargamentos de austromerluza desembarcados en puertos de Partes contratantes deberán ir acompañados por los documentos de captura y exportación desde el punto de
desembarque al punto de consumo final. La austromerluza sin documentación válida no podrá ser desembarcada en ningún puerto de las Partes contratantes de la
CCRVMA o comerciadas posteriormente. Se prohíbe emitir documentos de captura a barcos incluidos en la lista de la CCRVMA de barcos de la pesca INDNR.

